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Actividad / Jornada 
(organización y/o 

colaboración) 
Unidad de Igualdad de 
Oportunidades UBU 

Fecha/s 
Indicadores de 

medición En colaboración con 

Comisión de seguimiento 
del convenio para la 

implementación de un 
procedimiento excepcional 

de cambio de lugar de 
realización estudios 

universitarios oficiales de 
grado, para supuestos de 

violencia de género. JCyL 

17 de octubre de 
2014 

- - 

Participación en la difusión 
del “I Concurso de tuits 
contra la violencia de 

género” JCyL 

Octubre-
Noviembre 2014 

Nº de tuits 
aproximados 100 

Campus de Excelencia 
Internacional, CEI 

Triangular - E3 (UBU, 
ULE, UVA) 

Colaboración en la difusión 
del “Concurso de selfies 

contra la violencia de 
género” JCyL 

Noviembre-
Diciembre 2014 

Se participó en el 
envío global que 
ascendió a 741 en 
Castilla y León 

Vicerrectorado de 
Estudiantes y 

Extensión 
Universitaria 

Cine en violeta, cine que 
violenta. Ciclo "Agresiones 

a las mujeres". 
Cine y coloquio 

28 de octubre y 
4, 11 y 18 de 

noviembre de 2014 

Nº de asistentes 
99 personas/sesión 
(aforo completo) 

Organizado por la 
Unidad de Igualdad 

Jornada “Escenarios sociales 
y desafíos de la Universidad 
ante la violencia contra las 

mujeres” 

11 de noviembre 
de 2014 

Nº de asistentes 
240 

Asociación para la 
Defensa de la Mujer 

“La Rueda” 

Conferencia “¿Quién y cómo 
sostiene la vida en una 

economía que la ataca?” 

9 de diciembre de 
2014 

Nº de asistentes 
180 asistentes 

Organizado por la 
Unidad de Igualdad 

Acto de presentación del 
modelo integral de atención 
a víctimas de violencia de 
género “Objetivo violencia 

cero”, JCyL 

16 de enero de 
2015 

- - 
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Actividad / Jornada 
(organización y/o 

colaboración) 
Unidad de Igualdad de 
Oportunidades UBU 

Fecha/s 
Indicadores de 

medición En colaboración con 

Presentación y entrega del 
Calendario "Tiempo de 
mujeres, mujeres en el 

tiempo" 

21 de enero de 
2015 

95 calendarios 
entregados 

Organización de 
Mujeres del Sindicato 

de Trabajadores y 
Trabajadoras de la 

Enseñanza 

Difusión del Concurso de 
micro-relatos "Mujer, ni más 

ni menos" 
Oficina de Información del 

Parlamento Europeo en 
España y otros 

22 de enero de 
2015 

- - 

Exposición de viñetas contra 
la violencia de género 

Del 13 de febrero 
al 12 de marzo de 

2015 

Nº de visitas 
Sin concretar dado 
que es el Hall del 
Centro y por él 

pasan la totalidad de 
estudiantes y 
profesorado 

Organización de 
Mujeres del Sindicato 

de Trabajadores y 
Trabajadoras de la 

Enseñanza 

Curso “Por los buenos 
tratos. Prevención de la 

violencia sexista” 

Del 2 al 9 de marzo 
de 2015 

Nº de asistentes 40 
Acción en Red y UBU 

Abierta 

Conferencia-debate “Límites 
de la intervención penal ante 

la violencia de género” 

3 de marzo de 
2015 

Nº de asistentes 
320 

Acción en Red 

Entrega de rascas y difusión 
de carteles para la reflexión, 

de la campaña contra la 
Violencia de Género del 
Ayuntamiento de Burgos 

“Chequea tu relación” 

3 de marzo de 
2015 

Nº de asistentes 
320 

Ayuntamiento de 
Burgos 

Cine en Violeta, cine que 
violenta. Ciclo "Mujeres que 

rompen esquemas". 
Cine y coloquio 

3, 10 y 17 de 
marzo de 2015 

Nº de asistentes 
99 personas/sesión 
(aforo completo) 

Organizado por la 
Unidad de Igualdad 
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Actividad / Jornada 
(organización y/o 

colaboración) 
Unidad de Igualdad de 
Oportunidades UBU 

Fecha/s 
Indicadores de 

medición En colaboración con 

IV Semana mujer y ciencia: 
antropología de género 

Del 6 al 11 de 
marzo de 2015 

Nº de asistentes 
40 

Centro Nacional de 
Investigación sobre la 
Evolución Humana 

Exposición "Evolución en 
clave de género" 

Del 6 al 31 de 
marzo de 2015 

Nº de visitas 
Sin concretar dado 
que es el Hall de la 
Biblioteca Central y 

por él pasan 
diariamente cientos 

de personas 

Centro Nacional de 
Investigación sobre la 
Evolución Humana 

IV Jornada de formación 
“Mujer, deporte y 

educación” 

26 de marzo de 
2015 

Nº de asistentes 
57 

Organización de 
Mujeres del Sindicato 

de Trabajadores y 
Trabajadoras de la 

Enseñanza 

Reunión de representantes 
de asociaciones y sindicatos  
con secciones que impulsan 

la igualdad de género 

14 de abril de 2015 - - 

Jornada "Representaciones 
de género en la ficción 

televisiva y en los 
videojuegos. De Ally 
McBeal a Lara Croft" 

20 y 21 de abril de 
2015 

Nº de asistentes 
90 

Organizado por la 
Unidad de Igualdad 

VIII Reunión de Unidades 
de Igualdad de 

Universidades Españolas 

7 y 8 de mayo de 
2015 

- - 

Observatorio para un uso 
igualitario del lenguaje 

Mayo de 2015 - - 
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO PARA LA IMPLEM ENTACIÓN DE UN 
PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL DE CAMBIO DE LUGAR DE REA LIZACIÓN 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES DE GRADO, PARA SU PUESTOS DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO. JCYL 

RECOGIDA DE ACUERDOS 

17-10-2014 

Asistentes: 

Junta de Castilla y León: 

- Dirección General de la Mujer.  
o Soledad Carnicer Arribas, Jefa del Servicio de Asistencia a la mujer. 
o Vanessa Calleja Salazar, Jeja de Servicio de Promoción de la Igualdad. 
- Consejería de Educación:  
o Fernando Gutiérrez Toledo, Jefe del Servicio de Enseñanza Universitaria de la Dirección 
General de Universidades de la Consejería de Educación. 
 

Universidades de Castilla y León: 

- Universidad de León: Ana Alejandre de la Torre, Directora del Área de Accesibilidad, 
Responsabilidad Social e Igualdad. 
- Universidad de Valladolid: César Vega García, Técnico del Secretariado de Asuntos 
Sociales. 
- Universidad Pontificia de Salamanca: Julia Villa García, Coordinadora del Centro de 
Orientación Familiar. 
- Universidad de Burgos: Begoña Prieto Moreno, Directora de la Unidad de Igualdad de 
Oportunidades.  
Excusan su asistencia, Nieves Sanz Mulas, Directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de 
Salamanca, por encontrarse fuera de España, la representante de la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes de Valladolid, Miguel Larrañaga Zulueta, Vicerrector de Estudiantes de IE University de 
Segovia, y Francisco Trullén Galve, Secretario General de la Universidad Católica de Ávila. 

 

En Valladolid, a las 11,30 horas se reúnen los miembros de la Comisión anteriormente mencionados 
con el siguiente orden del día:  

1. Lectura y aprobación de los acuerdos de la reunión anterior del 11 de febrero de 2014. 
2. Protocolo para la prevención y atención de las mujeres con un procedimiento de actuación 
para los traslados de expediente entre las universidades de Castilla y León.  
3. Otros ámbitos de colaboración. Propuesta y posibles actividades. 
4. Campañas contra la violencia de género 25 de noviembre de 2014. 
5. Ruegos y preguntas. 
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1. Se aprueba el acta de la sesión anterior por unanimidad y se acuerda que actuará como 
secretario/a Begoña Prieto, de la Universidad de Burgos, por tratarse de la primera Universidad en 
orden alfabético. La actuación de cada universidad en la secretaría se mantendrá durante un año.  
 
2. En relación con el segundo punto del orden del día, se debaten extensamente los diferentes 
apartados del Documento Borrador “Protocolo para la prevención y atención de las mujeres con un 
procedimiento de actuación para los traslados de expediente entre las universidades de Castilla y 
León”, realizando diferentes aportaciones y modificaciones al mismo, de las cuales resulta el nuevo 
Documento Borrador que se adjunta en Anexo al presente Acta. Las principales aportaciones 
realizadas se refieren, entre otras, a las siguientes:  
 
- Simplificar el título del Documento.  
- Mantener el Preámbulo y Declaración de Principios. 
- Facilitar la legislación de cada universidad para incorporar a dicho apartado.  
- Circunscribir la extensión y ámbito de aplicación del mismo a un acuerdo marco que puedan 
suscribir las universidades con carácter general, sin entrar en los procedimientos de actuación 
particulares de cada universidad ni en el detalle de los medios de los que cada cual dispone, 
cuestiones a tener en cuenta por las mismas con posterioridad a la firma del presente acuerdo.  
- Eliminar el apartado II sobre Medidas Aplicables, por considerar que escapa al objetivo del 
documento en discusión, centrado en la implementación de cambio de lugar para la realización de 
estudios universitarios de grado.  
- El apartado III sobre Procedimiento de Actuación es el objeto que en mayor medida ocupa la 
atención, resultando de su análisis la eliminación del punto 2 de la primera fase, la precisión de 
algunos procedimientos de actuación y la propuesta de incorporación de un anexo referido a la 
“Solicitud de Inicio de Procedimiento de Actuación”.  
- El procedimiento de traslado a títulos de grado de la rama de conocimiento de la que proceda 
la alumna solicitante se realizará, una vez solicitado el inicio del  procedimiento de actuación, junto 
con el servicio de gestión académica, o servicio de alumnos, y de acuerdo con las normas generales 
de reconocimiento de créditos. 
- Cada universidad determinará el servicio o servicios que debidamente coordinados realicen el 
seguimiento de ambos procedimientos (Unidades de Igualdad, Oficina del Defensor Universitario, 
y/u otros) y acompañe a la estudiante hasta concluir el proceso de traslado, intentando garantizar el 
apoyo psicológico, personal o cualquier otro que redunde en la conclusión exitosa del mismo, 
siempre respetando la privacidad de la alumna y la protección de datos.  
 
3. En relación con el punto 3 referido a “Otros ámbitos de colaboración. Propuesta y posibles 
actividades”, Soledad Carnicer y Vanessa Calleja informan sobre el Documento de discusión 
“Protocolo entre la Consejería de Familia e Igualdad  de Oportunidades, la Consejería de Educación 
y las Universidades Públicas y Privadas de Castilla y León, para el desarrollo de actuaciones en 
materia de igualdad y violencia de género” que se facilita a los asistentes.  
 
Se analiza el mismo genéricamente, observando su oportunidad y la necesidad de impulsarlo. Al 
mismo tiempo se propone la conveniencia de estudiarlo más detalladamente y emitir comentarios, si 
procede, antes de fin de mes, para los miembros de esta Comisión. Con posterioridad la Consejería lo 
remitirá a cada Rectorado para su análisis por Asesoría Jurídica.  
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4. Respecto a las “Campañas contra la violencia de género 25 de noviembre de 2014”, Soledad 
Carnicer y Vanessa Calleja informan sobre la conveniencia de fomentar y liderar desde la Consejería 
algunas de estas campañas, máxime teniendo en cuenta los repuntes en la violencia de género 
observados en la sociedad actual, pérdida de patrones, etc. 
Para ello, el próximo día 25 de octubre se llevará a cabo la presentación de la campaña OBJETIVO 
DE VIOLENCIA CERO, aprovechando un encuentro, facilitado por un proyecto europeo, en el que 
se reunirán Universidades, Asociaciones, Entidades locales, e Instituciones relacionadas con atención 
a víctimas de VG, tratando de realizar intercambio de experiencias, modelos de atención en otros 
países, etc.  
Dicha campaña, a realizar en torno al 25 de noviembre, está destinada de manera especial a los y las 
jóvenes, intentando sensibilizar y educar para percibir y erradicar la perversión de los nuevos 
modelos de control y violencia a través de redes sociales. La campaña se realizará a través de los 
canales habituales entre jóvenes: diferentes mensajes en cuñas radiofónicas, talleres de igualdad en 
eventos deportivos, reparto de lazos contra la VG, etc., todo ello unido a premios (las mejores frases 
contra la VG en twitter), concurso de selfies con premios a las mejores fotografías, etc.  
Las universidades colaborarán en la difusión y divulgación de las diferentes actividades de manera 
activa. Se aconseja enviarlo a los Vicerrectorados de Estudiantes de los diferentes campus.  
 
5. Ruegos y Preguntas.  
Se plantea la  petición de que las personas de la Consejería que trabajan temas de género, se pongan a 
disposición de las Universidades para realizar cursos de formación a impartir entre el alumnado y el 
profesorado, distribución de materiales didácticos relacionados con la materia, etc.  
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 14,15 horas del día 17 de octubre de 2014. 
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DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA  CONTRA LA 
MUJER, 25 DE NOVIEMBRE 

 
En el día consagrado por Naciones Unidas como “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer”, desde la Unidad de Igualdad de Oportunidades y en colaboración con el Centro de 
Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad, se recordó a la comunidad universitaria la 
necesidad urgente de poner fin a la violencia que contra millones de mujeres y niñas se lleva a cabo 
en todo el mundo, constituyendo tal vez la violación de derechos humanos más generalizada. Con 
este motivo, se llevaron a cabo varias actividades: 
 
 

I CONCURSO DE TUITS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO J CYL 
 

En colaboración con el Campus de Excelencia Internacional, CEI Triangular - E3 (UBU, ULE, UVA) 
se difundió la información sobre el “I Concurso de tuits contra la violencia de género” (Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León), con el objetivo de comprometer 
a los y las jóvenes contra la violencia de género e incrementar la concienciación y sensibilización de 
toda la sociedad sobre este grave problema. 
 
La iniciativa buscó que todas aquellas personas usuarias de Twitter, con como mínimo 14 años, 
pudieran enviar un tuit, utilizando el hashtag #cylREACCIONA conteniendo, mensajes, lemas o 
expresiones sobre la violencia de género. 
 
Se premiaban aquellos tuits que mejor reflejaran el compromiso de hombres y mujeres ante las 
actitudes de posible violencia de género y aquellas cosas que no estaban dispuestos y dispuestas a 
tolerar. 
 
Plazo: del 25 de octubre al 12 de noviembre de 2014.  
Premios: sorteo de 10 estancias de fin de semana (alojamiento y manutención), para la persona 
ganadora y 3 acompañantes en cualquiera de los albergues juveniles gestionados por el Instituto de la 
Juventud de Castilla y León. 
 
 

CONCURSO DE SELFIES "CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO"  JCYL  
 
En colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria, se informó de la 
disponibilidad de lazos morados en los servicios de información de los distintos Centros de la 
Universidad, indicando las bases para participar en el Concurso de selfies "Contra la violencia de 
género" (Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades Junta de Castilla y León): 

“Hazte un selfie portando un lazo morado y envíalo en un tuit con el siguiente mensaje "Contra la 
violencia de género #cylREACCIONA"”, del 25 de noviembre al 2 de diciembre de 2014. Premios: 
sorteo de 10 estancias de fin de semana (alojamiento y manutención), para la persona ganadora y 3 
acompañantes en cualquiera de los albergues juveniles gestionados por el Instituto de la Juventud de 
Castilla y León. 
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CINE EN VIOLETA, CINE QUE VIOLENTA 
 CICLO "AGRESIONES A LAS MUJERES". CINE Y COLOQUIO 

 
Igualmente, con motivo de la celebración del "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer", se organizó “Cine en violeta, cine que violenta”, en esta segunda edición con el 
ciclo “Agresiones a las mujeres”. 
 
El objetivo del ciclo fue dar una visión en la que se trataba el tema de la violencia contra las mujeres 
a través de la proyección de algunas películas en las que ellas eran las protagonistas de la historia 
destacando su fortaleza interior ante situaciones de maltrato físico y psicológico. Posteriormente a 
cada proyección tuvo lugar un coloquio. 
Asistentes: 99 personas por sesión, de las cuales 41 eran estudiantes de la Universidad; 24 de ellos 
presentaron los trabajos solicitados para el reconocimiento de créditos. 
 
Lugar y fechas: 
Biblioteca Pública de Burgos. Plaza de San Juan, s/n - Burgos. Martes 28 de octubre, y 4, 11 y 18 de 
noviembre de 2014. 
 
Organización: 
Unidad de Igualdad de Oportunidades. Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad de la 
Universidad de Burgos. 
 
Destinatarios: 
Estudiantes de la Universidad de Burgos y público en general. Entrada libre. 
 
Créditos: 
La Universidad de Burgos concedió 0,5 créditos a los estudiantes de titulaciones adaptadas al EEES y 
1 crédito a los estudiantes de titulaciones no adaptadas al EEES asistentes que presentaron el trabajo 
final que así se les indicó y que, oportunamente, lo solicitaron. Se otorgó certificado a los 
matriculados que acreditaron su asistencia al menos al 80% del ciclo de cine. Los estudiantes que 
desearon solicitar los créditos realizaron su inscripción a través de formulario electrónico. 

 
 

Programa 
 

Martes 28 de octubre, 18:45 horas: Flor del desierto. Directora: Dª. Sherry Hormann. (Reino 
Unido, 2009). 
 
Martes 4 de noviembre, 18:45 horas: Trade, el precio de la inocencia. Director: D. Marco 
Kreuzpaintner. (Alemania, 2007). 
 
Martes 11 de noviembre, 18:45 horas: Te doy mis ojos. Directora: Dª. Icíar Bollaín (España, 
2003). 
 
Martes 18 de noviembre, 18:45 horas: Ciudad del silencio. Director: D. Gregory Nava. (Estados 
Unidos, 2007). 
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JORNADA: ESCENARIOS SOCIALES Y DESAFÍOS DE LA UNIVE RSIDAD ANTE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 
También en el mes de noviembre tuvo lugar la Jornada “Escenarios sociales y desafíos de la 
Universidad ante la violencia contra las mujeres”. 
Objetivos: 

- Visibilizar aquellas cuestiones que actúan como sustentadoras de la pervivencia de la violencia de 
género en nuestra sociedad.  
- Analizar y discutir las actuales dinámicas investigadoras que afectan a las mujeres y su vinculación 
con la exclusión social y la violencia de género. 
- Promover la educación e investigación en igualdad  como mejores fórmulas para el desarrollo de 
acciones de prevención dirigidas a erradicar la violencia de género en cualquiera de sus formas. 
- Favorecer el establecimiento de sinergias entre el ámbito universitario y social, dirigidas al 
desarrollo de buenas prácticas de intervención para la erradicación de la violencia de género. 
 

Lugar y fecha: 

Aula Romeros de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos. Martes 11 de noviembre de 
2014. 
 

Organizan: 

Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos y Asociación para la Defensa de 
la Mujer “La Rueda” 
 

Programa 

10:00-10:30 horas. Inauguración. 
 
10:30-12:00 horas. La ficción audiovisual: una educación sentimental en la violencia de género.  
Dª. Pilar Aguilar Carrasco. Investigadora, ensayista y crítica de cine. 
 
12:00-12:30 horas. Descanso. 
 
12:30-13:30 horas. Coloquio: Intervención y buenas prácticas colaborativas entre la 
universidad y los servicios socioeducativos. 
Dª. María José Bueno Casas. Psicóloga responsable del programa de violencia de género de la 
Federación de Mujeres Progresistas. 
Dª. Alicia Puente Martínez. Psicóloga e investigadora de la Universidad del País Vasco. 
Modera: Dra. Dª. Silvia Ubillos Landa. Profesora del Departamento de Ciencias de la Educación. 
Universidad de Burgos. 
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13:30-14:00 horas. El papel de la educación en la construcción de una sociedad igualitaria y no 
violenta. 
Dª. Laura Pérez de la Varga. Profesora del Departamento de Ciencias de la Educación. Universidad 
de Burgos. 
 
16:00-16:30 horas. Violencia de Género en las universidades, ¿y en la UBU? 
Dra. Dª. Sara Tapia Hernández.  Directora del Proyecto “Evaluación y Diagnóstico de la Prevención 
de la Violencia de Género en la Comunidad Educativa de la Universidad de Burgos”. 
 
16:30-18:00 horas. Presentación de Trabajos de Fin de Grado/Fin de Máster realizados por 
alumnado de la Universidad de Burgos. 
Dª. Irasema Merino González. Graduada en Pedagogía. 
Dª. Isabel Mínguez Peña. Graduada en Educación Social. 
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CONFERENCIA "¿QUIÉN Y CÓMO SOSTIENE LA VIDA EN UNA ECONOMÍA QUE LA 
ATACA?" 

 
El martes 9 de diciembre de 2014, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Burgos, a las 12 horas, tuvo lugar la Conferencia "¿Quién y 
cómo sostiene la vida en una economía que la ataca?"  organizada por la Unidad de Igualdad de 
Oportunidades e impartida por Dª. Amaia Pérez Orozco. En ella se tuvo la posibilidad de observar y 
comprender otras formas y puntos de vista sobre la economía cotidiana que a todos nos afecta. 
 
- Amaia Pérez Orozco: 

Doctora en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid y 
experta en Políticas Públicas de Igualdad. Su línea de trabajo se centra aplicar una perspectiva 
feminista a la comprensión de la teoría económica y la intervención sobre el sistema socioeconómico 
(economía feminista; crítica al capitalismo heteropatriarcal; cuidados, crisis de los cuidados y 
cadenas globales de cuidados; políticas sociales y estados del bienestar; crisis multidimensional). 

Desde 2007 hasta la actualidad ha trabajado con Naciones Unidas como investigadora y formadora 
en materia de emigración, género y economía, primeramente en el Instituto Internacional de 
Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de las Mujeres (UN-
INSTRAW) y actualmente en ONU Mujeres. Actualmente está a cargo del curso moderado en línea 
Why We Care about Care (ONU Mujeres). 

Ha trabajado con la Administración Pública en la elaboración e implementación de políticas de 
igualdad. Ha sido profesora asociada de FLACSO-Ecuador. Participa regularmente como docente 
universitaria en diversos programas de Máster y Experta en Estudios de Género, Desarrollo y/o 
Economía en España y varios países latinoamericanos (Universidad Centroamericana, Universidades 
de Zaragoza, UPV-EHU, Murcia, Granada, UCM, UAM, ICEI, Alicante, Burgos, La Laguna, 
Universitat de Barcelona, Córdoba). Ha realizado capacitación en materia de género, economía y/o 
migración para personal político y técnico de la Administración española y latinoamericana. 

Es miembro de IAFFE (International Association for Feminist Economics) y participante de las redes 
de economía crítica y economía feminista del estado español. Participa activamente en movimientos 
sociales. 

Entre sus publicaciones recientes están: 

Próxima publicación (2015): "Global Care Chains: Reshaping the Hidden Foundations of an 
Unsustainable Development Model", en Zahra Meghani (ed.) Women Migrant Workers, Routledge. 

2014: Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida, 
Madrid, Traficantes de Sueños. 

2012: Crisis multidimensional y sostenibilidad de la vida Investigaciones Feministas, Vol 2, pp. 29-
53. 
2011: Desigualdades a flor de piel: cadenas globales de cuidados. Concreciones en el empleo de 
hogar y articulaciones políticas, UN-Women (Con Silvia L. Gil). 
 



 

 

Unidad de Igualdad de Oportunidades UBU  15 

 

ACTO DE PRESENTACIÓN DEL MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓ N A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
“OBJETIVO VIOLENCIA CERO”, JCYL 

 
El día 16 de enero de 2015, en representación de la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos, la Directora asistió 
al Acto de presentación del Modelo integral de atención a víctimas de violencia de género “OBJETIVO VIOLENCIA CERO” de la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León que se celebró en 
Valladolid con el siguiente programa: 
 
 

Hora Contenido Ponentes/Participantes Duración 

9:30 Recepción de asistentes  15’ 

9:45 
Intervención: “Proceso de creación del nuevo 

modelo” 
Dª Milagros Marcos Ortega, Excma. Sra. Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. 30’ 

10:15 

Mesa-coloquio. 

La importancia de la implicación de toda la sociedad 

en la erradicación de la violencia de género. 

Mecanismos de prevención 

 

Intervienen: (miembros de Grupo 1 , 4  y 5) 

 

• CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. D. Fernando Sánchez-Pascuala 

• CONSEJO DE LA JUVENTUD. D. Roberto Carlos López 

• MUJERES EN IGUALDAD. Dª. Mª José Ramos 

• TELEVISIÓN CASTILLA Y LEÓN. D. Eduardo Alvarez 

• COMISIONES OBRERAS/UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. Dª. Rosa Eva Martín 

• GRUPO NORTE. Dña. Isabel Cid 

 

60’ 

11:15 

Mesa-coloquio.  

Coordinación y trabajo en red en el proceso de 

atención a la víctima.//Atención a la víctima antes 

durante y después de la denuncia 

Intervienen: (miembros de Grupo 2 y 3) 

 

• GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES. D. Jesús Fuertes 

• FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. D. Miguel Ángel García 

• CRUZ ROJA CASTILLA Y LEÓN. D. José Varela 

• CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. Dª. Mª Ángeles Carmona 

• MINISTERIO FISCAL. Dª. Maria Boado 

• DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA. D. Ignacio Cosidó 

60’ 

12:30 
Intervención: "El nuevo modelo de atención 

integral  a las Víctimas de Violencia de Género: 

Objetivo Violencia Cero" 
D. Juan Vicente Herrera, Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Castilla y León 15’ 

12:45 Clausura del acto 
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PRESENTACIÓN DEL CALENDARIO 
"TIEMPO DE MUJERES, MUJERES EN EL TIEMPO" 

 
El miércoles 21 de enero de 2015, a las 12,30 horas, en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, a través de la Unidad de Igualdad de Oportunidades, tuvo lugar la 
presentación del Calendario "Tiempo de mujeres, mujeres en el tiempo" elaborado por la 
Organización de Mujeres del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza, al que 
pudieron asistir todas aquellas personas interesadas en el mismo. El calendario del año 2015 está 
dedicado a "Creadoras de opinión". Se hizo entrega de 95 ejemplares. 
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DIFUSIÓN DEL CONCURSO DE MICRO- RELATOS "MUJER, NI MÁS NI MENOS" CON 
MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 2015, 8  DE MARZO. OFICINA 

DE INFORMACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO EN ESPAÑA Y O TROS 
 
Desde la Unidad de Igualdad de Oportunidades se difundió a toda la comunidad universitaria el 
Concurso de micro-relatos “Mujer, ni más ni menos” convocado por la Oficina de Información del 
Parlamento Europeo en España con la colaboración de la Representación de la Comisión Europea en 
España, el Instituto de la Mujer y para la igualdad de Oportunidades, del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, y la Agencia Española de Cooperación Internacional, organismo 
responsable en España del Año Europeo del Desarrollo 2015, con motivo de la conmemoración, el 8 
de marzo, del Día Internacional de las Mujeres 2015. El concurso se sumaba además a las actividades 
de conmemoración del 20º aniversario de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en 
Beijing en 1995, más concretamente a la campaña global Beijing+20, promovida por ONU Mujeres. 

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo, presidida por la 
europarlamentaria española Iratxe García-Pérez, seleccionó el tema "Empoderar a las mujeres y a las 
niñas a través de la educación" para la campaña con motivo de la celebración de ese día. 

Objetivos del Concurso 

Los micro-relatos debían: 

Reflejar cómo a través de la educación se puede conseguir que las mujeres tomen conciencia 
individual de sus derechos y capacidades, adquieran recursos, ganen influencia, y formen parte de la 
sociedad como ciudadanas de pleno derecho, en igualdad de condiciones. 

Servir de sensibilización social. 

Destinatarios: 

Cualquier persona, mayor de edad, residente en España, interesada en este tema y que desearan
participar. 

Contenido del Concurso 

La participación en el concurso se llevó a cabo a través de la elaboración y presentación de un micro-
relato de un máximo de 100 palabras que reflejara los objetivos del concurso. Los micro-relatos 
debían ser originales e inéditos.  

Plazos de presentación: 

Antes del 2 de febrero de 2015. 
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EXPOSICIÓN DE VIÑETAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO  
 
Desde la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos se promovió una 
exposición de viñetas de opinión contra la violencia de género. Se trata de una exposición itinerante, 
del sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Castilla y León, que contiene 29 imágenes, 
recopilación de viñetas publicadas en diferentes medios de comunicación por humoristas gráficos 
como Forges, El Roto, Peridis… 
La exposición trata de sensibilizar y concienciar a la comunidad universitaria en contra de la 
violencia de género, uno de los objetivos planteados este año por la Junta de Castilla y León en su 
política de igualdad. 
 
Lugar: 
Vestíbulo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
 
Fechas y horario: 
Del 13 de febrero al 12 de marzo de 2015, de 8:00 a 21:30 horas. 
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CURSO “POR LOS BUENOS TRATOS. PREVENCIÓN DE LA VIOL ENCIA SEXISTA” 
 

Durante los días 2, 3, 4, 5, 6 y 9 de marzo de 2015, se celebró el Curso “Por los buenos tratos. 
Prevención de la violencia sexista” organizado por Acción en Red con la colaboración de UBU 
Abierta y la Unidad de Igualdad de Oportunidades. 
 
En el mismo se trató el aprendizaje de buenas prácticas para mejorar las relaciones interpersonales 
que se apoya en la educación en valores y el desarrollo de habilidades para el afrontamiento pacifico 
de los conflictos interpersonales. Es un medio de aprendizaje para la prevención de la violencia de 
género y el acompañamiento de las víctimas. 
 
Objetivos: 
Aportar conocimientos sobre la igualdad entre varones y mujeres. 
Proporcionar conocimientos sobre la violencia sexista, así como vías de prevención y solidaridad. 
Analizar los mitos sobre el amor romántico y sus consecuencias en las relaciones amorosas. 
Aprender y manejar de forma pacífica los conflictos. 
Proporcionar conocimientos sobre la violencia por orientación/identidad sexual y prevención. 
 
Lugar y horario:  Aula A11 de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. De lunes a 
jueves de 16:00 a 20:30 horas, y viernes de 16:00 a 18:30 horas. 
 
Destinatarios: Miembros de la Comunidad Universitaria, profesionales de la Intervención Social y 
Educativa, alumnado de la UBU, así como cualquier otra persona interesada. 
Número de alumnado mínimo 12 y máximo 40. 
Matrícula ordinaria: 40 € personas interesadas. 
Matrícula reducida: 30 € miembros de la Comunidad Universitaria de la UBU. 
 
Créditos: 
1 crédito para Licenciaturas, Diplomaturas, Ingenierías e Ingenierías Técnicas. 
1 crédito para Grados. 
Este curso está acreditado por la Dirección Provincial de Educación y es puntuable para oposiciones 
y como mérito de formación permanente. 
 
Profesorado: 
Dª. Mª Ángeles González Delgado, Directora del Curso y Coordinadora. 
Dª. Mª Jesús González García, Trabajadora Social. 
D. Jon Kepa Iradi Madariaga, Educador Social. 
Dª. Francisca Maldonado López, Psicóloga. 
Dª. Laura Martínez Oria, Psicóloga 
Dª. Miren Ortubay Fuentes, Profesora de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco. Asesora 
Jurídica del Ararteko. 
 
 

Programa 

Lunes 2 de marzo. 
Presentación. 
Igualdad entre hombres y mujeres: evolución y retos actuales. 
Proyección y debate sobre el cortometraje “Hechos son Amores”. 
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Martes 3 de marzo. 
Límites de la intervención penal ante la violencia de género. 
Cuenta conmigo: solidaridad y acompañamiento a víctimas. 

 
Miércoles 4 de marzo. 

Violencia sexista: factores de riesgo y protectores. 
Por los buenos tratos: prevención y mucho más. 

 
Jueves 5 de marzo. 

Intervenir en los conflictos desde una cultura de paz. 
Pistas para aprender a resolver conflictos. 

 
Viernes 6 de marzo. 

Sexualidad(es): prevención de la homofobia-transfobia. 
 

Lunes 9 de marzo. 
Prácticas de sensibilización. 
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CONFERENCIA-DEBATE "LÍMITES DE LA INTERVENCIÓN PENA L ANTE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO" 

 
La Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos, en colaboración con Acción 
en Red, organizó la Conferencia-debate "Límites de la intervención penal ante la violencia de 
género". 

Ponente: Dª. Miren Ortubay Fuentes, Profesora Derecho Penal de la Universidad del País Vasco. 
Asesora Jurídica del Ararteko. 

Sobre el tema de la conferencia, la profesora Ortubay señalaba que "... son muchas las decisiones 
discutibles: Por una parte, el excesivo protagonismo de la tutela penal y del castigo; pienso, por 
ejemplo, en que casi siempre se condicionan los derechos de las mujeres maltratadas a la denuncia e, 
incluso, a la obtención de una condena. Por otra parte, una serie de medidas de protección que se 
adoptan sin -y a veces, contra- la voluntad de la mujer,  como la persecución de oficio de estos delitos 
o la orden de alejamiento obligatoria... Todas estas medidas han sido propuestas desde un sector del 
feminismo, pero no son las únicas posibles. Hay otros planteamientos que pretenden, asimismo, 
erradicar la violencia sexista y reforzar la libertad de decidir de las mujeres. Y desde esa perspectiva, 
consideran que algunas de las medidas legales adoptadas, lejos de reforzar la posición de las mujeres, 
les encasillan en el papel de víctima y debilitan su autonomía." 

Fecha y horario: 3 de marzo de 2015 de 15:30 a 17:30 horas. 
 
Lugar: Aula Romeros de la Facultad de Derecho. 
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CAMPAÑA “CHEQUEA TU RELACIÓN” 
 

Desde la Unidad de Igualdad de Oportunidades se distribuyeron parte de los carteles elaborados por 
el Ayuntamiento de Burgos para su campaña contra la Violencia de Género “Chequea tu relación” 
entre todos los Centros de la Universidad. 
 
Igualmente, y coincidiendo con la masiva asistencia de estudiantes a la conferencia celebrada el 
martes 3 de marzo “Límites de la intervención penal ante la violencia de género”, desde la Unidad de 
Igualdad de Oportunidades se realizó la entrega de rascas de la campaña mencionada al alumnado 
asistente. 
 
Esta campaña fue desarrollada desde las áreas de Mujer y Juventud del Ayuntamiento de Burgos en 
el marco del II Plan Municipal contra la Violencia de Género, y estaba dirigida a jóvenes de 14 a 18 
años, pero se consideró también muy apropiada para los estudiantes universitarios. Incidía en tres 
cuestiones fundamentales: 
 

La violencia como estrategia errónea de negociación de las diferencias. 
 

Los mitos románticos. 
 

Los celos. 
 
La adolescencia y juventud son etapas importantes en la vida. La adolescencia se distingue por ser el 
momento en el que se llega a conquistar la propia autonomía. Es en esta etapa cuando el grupo de 
iguales cobra especial importancia, surgiendo grupos de amistades y apareciendo las primeras 
relaciones de pareja. 
La idea de amor que tenemos es esencial cuando nos relacionamos con las demás personas. El amor 
es una construcción social que se aprende a través de nuestras interacciones y de la educación 
afectiva que recibimos desde nuestra infancia, teniendo un papel central las vinculaciones afectivas 
en la familia. 
 
Con esta iniciativa, el Consistorio pretendía: 
 

Promover la reflexión sobre la propia relación de pareja. 
 

Presentar las relaciones de pareja dentro de un contexto de confianza, respeto, amor, 
comunicación e igualdad. 
 

Cuestionar los mitos románticos, que contribuyen al desarrollo de creencias e imágenes 
idealizadas en torno al amor y que en numerosas ocasiones dificulta el establecimiento de relaciones 
sanas y provoca la aceptación, normalización, justificación o tolerancia a comportamientos 
claramente abusivos y ofensivos. 
 

Reflexionar sobre formas no violentas de negociar las diferencias. 
 

Mostrar tolerancia cero hacia situaciones de violencia y maltrato. 
 
Para el desarrollo de esta campaña se diseñó un cartel con diferentes viñetas que invitaban a la 
reflexión y un cuestionario rasca para chequear la propia relación de pareja. 
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CINE EN VIOLETA, CINE QUE VIOLENTA 
CICLO "MUJERES QUE ROMPEN ESQUEMAS" 

 
Con motivo de la celebración del "Día Internacional de la Mujer" el 8 de marzo, se organizó la III 
Edición de “Cine en violeta, cine que violenta”, con el ciclo "Mujeres que rompen esquemas". 
 
Con este ciclo se trataron de seguir potenciando los valores de igualdad entre nuestros estudiantes, a 
través de la sensibilización que proporciona el debate y la reflexión en torno a diferentes películas 
cuidadosamente seleccionadas. El lema elegido en esta ocasión “Mujeres que rompen esquemas” 
obedeció a la demanda que el alumnado había manifestado al respecto en ciclos previos. Son muchas 
las mujeres que a lo largo de la historia han roto esquemas a través de su desarrollo individual, 
trasgrediendo formas retrógradas que sólo persiguen paralizar el progreso colectivo y mantener el 
sometimiento. Mujeres que han contribuido notablemente a la construcción de una sociedad con más 
conocimiento, más humana, más justa y más libre.  
 
Posteriormente a la proyección de cada película tuvo lugar un coloquio. 
 
Asistentes: 99 personas por sesión, de las cuales 38 eran estudiantes de la Universidad; 16 de ellos 
presentaron los trabajos solicitados para el reconocimiento de créditos. 
 
Lugar y fechas: 
Biblioteca Pública de Burgos. Plaza de San Juan, s/n - Burgos. Martes 3, 10 y 17 de marzo de 2015. 
 
Organización: 
Unidad de Igualdad de Oportunidades. Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad de la 
Universidad de Burgos. 
 
Destinatarios: 
Estudiantes de la Universidad de Burgos y público en general. Entrada libre. 
 
Créditos: 
La Universidad de Burgos concedió 0,5 créditos a los estudiantes de titulaciones adaptadas al EEES y 
1 crédito a los estudiantes de titulaciones no adaptadas al EEES asistentes que presentaron el trabajo 
final que así se les indicó y que, oportunamente, lo solicitaron. Se otorgó certificado a los 
matriculados que acreditaron su asistencia al menos al 80% del ciclo de cine. Los estudiantes que 
desearon solicitar los créditos realizaron su inscripción a través de formulario electrónico. 
 

Programa 
 

Martes 3 de marzo, 18:45 horas: Belle. Directora: Dª. Amma Assante (Reino Unido, 2013). 
 
Martes 10 de marzo, 18:45 horas: Ágora. Director: D. Alejandro Amenábar (España, 2009). 
 
Martes 17 de marzo, 18,45 horas: Clara Campoamor, la mujer olvidada. Directora: Dª. Laura 
Mañá (España, 2011). 
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IV SEMANA MUJER Y CIENCIA: ANTROPOLOGÍA DE GÉNERO 
 
También con motivo de la celebración del "Día Internacional de la Mujer", del 6 al 11 de marzo de 
2015 se celebró la “IV Semana mujer y ciencia: antropología de Género”, organizada por la Unidad 
de Igualdad de Oportunidades y el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana 
(CENIEH). 
 
El objetivo de dicha jornada fue sensibilizar y educar en igualdad en la Universidad y hacer visible el 
papel de la mujer en la evolución humana. 
 
En la misma intervinieron, entre otros, la profesora de Filosofía Moral y Política de la Universidad de 
Valladolid Dª. Alicia Puleo, filósofa y feminista, y el Coordinador del Programa de Paleobiología de 
Homínidos del CENIEH, D. José María Bermúdez de Castro. 
 

Programa 
 

Viernes 6 de marzo. Sala Polivalente de la Biblioteca Central de la Universidad de Burgos. 
 

11:00 horas: Inauguración de la “IV Semana mujer y ciencia: antropología de Género”. 
Dª. Chitina Moreno-Torres. Responsable de la Unidad de Cultura Científica del CENIEH. 
D. Alfredo Pérez González. Director del CENIEH. 
D. Manuel Pérez Mateos. Vicerrector de Ordenación Académica y Calidad de la Universidad de 
Burgos. 
 
12:30 horas: Cambios en el cerebro y el éxito evolutivo de Homo sapiens. 
D. José Mª Bermúdez de Castro, Coordinador del Programa de Paleobiología de Homínidos del 
CENIEH. 
 
Moderador: D. José Miguel Carretero Díaz. Profesor de Paleontología de la Universidad de Burgos. 

 
Lunes 9 de marzo. Salón de Actos del CENIEH, Paseo Sierra de Atapuerca, 3. 
 

19:00 horas: Los nuevos movimientos sociales como evolución de la conciencia humana. 
Igualdad entre los sexos y relación con la Naturaleza. 
Dª. Alicia Puleo, Profesora Titular de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valladolid. 
 
Moderadora: Dª. Mar Chicharro Merayo. Profesora de Comunicación Audiovisual y Publicidad de 
la Universidad de Burgos. 

 
Martes 10 de marzo. Biblioteca Pública de Burgos, Plaza San Juan, s/n. 
 

18:45 horas: Cine-debate sobre mujer y ciencia con la proyección de la película “Ágora”, del 
Director D. Alejandro Amenábar. 
 
Presentación y moderación del debate: Dª. Mar Chicharro Merayo. Profesora de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Burgos y Dª. Begoña Prieto Moreno, Directora de la 
Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos. 
 

Miércoles 11 de marzo. Salón de Actos del CENIEH, Paseo Sierra de Atapuerca, 3. 
 

19:00 horas: Mujer, vino y sensibilidad. 
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Dª. Natalia Ortega Gil-Fournier. Empresaria Grupo Bodeguero O. Fournier.  
Se acompaña la conferencia de una cata de vinos. 
 
Moderadora: Dª. Begoña Prieto Moreno. Directora de la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la 
Universidad de Burgos. 
 

Créditos: La Universidad de Burgos concedió 0,5 créditos a los estudiantes de titulaciones adaptadas 
al EEES y 1 crédito a los estudiantes de titulaciones no adaptadas al EEES asistentes que presentaron 
el trabajo final que así se les indicó y que, oportunamente, lo solicitaron. Se otorgó certificado a los 
matriculados que acreditaron su asistencia al menos al 80% del ciclo de cine. Los estudiantes que 
desearon solicitar los créditos realizaron su inscripción a través de formulario electrónico. 
 
Asistentes: asistieron 40 personas, de las cuales 3 estudiantes de la Universidad presentaron los 
trabajos solicitados para el reconocimiento de créditos. 
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EXPOSICIÓN "EVOLUCIÓN EN CLAVE DE GÉNERO" 
 

Desde la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos, coincidiendo también 
con el mes de marzo, se promovió la exposición “Evolución en clave de género”. Se trata de una 
exposición itinerante, del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), 
que contiene una veintena de paneles en los que se muestra una realidad evolutiva amplia del ser 
humano, en la que la reproducción y la supervivencia son los puntos focales para el éxito de la 
especie, un éxito colectivo en el que ambos sexos se complementan y en el que la tribu sostiene a sus 
individuos. 
 
Presentación, recorrido y explicación de la exposición: 
 
Día 6 de marzo de 2015, a las 11:15 horas, en la Biblioteca Central de la Universidad. 
Dª. Mª Amor Barros del Río, Profesora de la Universidad de Burgos y Comisaria de la exposición. 
 
Moderadora: Dª. Silvia Ubillos Landa. Profesora de Psicología Social de la Universidad de Burgos. 
 
Lugar, fechas y horario de visitas de la exposición:  
 
Biblioteca Central de la Universidad de Burgos. Del 6 al 31 de marzo de 2015, de 8:00 a 20:45 horas. 
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IV JORNADA DE FORMACIÓN “MUJER, DEPORTE Y EDUCACIÓN ” 
 
El día 26 de marzo de 2015, en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Burgos, se celebró la IV Jornada de Formación “Mujer, deporte y 
educación” organizada por la Organización de Mujeres del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras 
de la Enseñanza y la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad. 
 

 
Programa 

 
10:00 horas: Recepción y entrega de materiales. 
 
10:30 horas: Inauguración. 
D. René Jesús Payo Hernanz, Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria de la Universidad 
de Burgos. 
 
De 11:00 a 12:15 horas: Aspecto educativo de la actividad física, el cuerpo y las desigualdades. 
Dª. Matilde Fontecha Miranda, Profesora de la Universidad del País Vasco. 
 
De 12:20 a 12:40 horas: Descanso-café. 
 
De 12:45 a 14:00 horas: Igualdad en el deporte: obstáculos y retos. 
Dª. Ainhoa Azurmendi Echegaray, Profesora de la Universidad del País Vasco. 
 
De 14:00 a 16:00 horas: Comida en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
 
De 16:00 a 17:30 horas: Mesa redonda. 
Dª. Pilar Domingo Santos. Responsable del Servicio de Deportes de la Universidad de Burgos. 
Dª. Esther San Miguel Busto. Deportista olímpica y entrenadora nacional del equipo absoluto 
femenino de yudo. 
D. Evaristo Pérez Torices. Profesor de Educación Física del IES Félix Rodríguez de la Fuente de 
Burgos y entrenador nacional del equipo femenino de baloncesto. 
Dª. Ana Isabel Angulo Estefanía. Periodista deportiva del Diario de Burgos. 
Dª. Susana Pérez Arroyo. Profesora de Educación Física en el IES Pintor Luis Sáez de Burgos. Ha 
trabajado en el Consejo Superior de Deportes del Ministerio de Educación. 
Dª. Karina Novoa García. Profesora de Educación Física en el CEIP de Quintanadueñas (Burgos), y 
entrenadora de equipos de atletismo. 
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REUNIÓN DE REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES Y SINDICA TOS CON 
SECCIONES QUE IMPULSAN LA IGUALDAD DE GÉNERO 

 
Durante la reunión indicada se dio a conocer el trabajo realizado desde las diferentes asociaciones y 
sindicatos, desde el Área de la Mujer del Ayuntamiento de Burgos y desde la propia Unidad de 
Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos, con el fin de abrir futuras coordinaciones y 
aunar esfuerzos. 
 
Fecha, hora y lugar: 14 de abril de 2015 a las 17,30 horas. Casa de la Mujer - Gerencia Municipal 
de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Burgos - C/ San 
Juan, 2 - Burgos 
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JORNADA "REPRESENTACIONES DE GÉNERO EN LA FICCIÓN T ELEVISIVA Y EN 
LOS VIDEOJUEGOS. DE ALLY MCBEAL A LARA CROFT" 

 
Desde la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos se organizó la jornada 
"Representaciones de género en la ficción televisiva y en los videojuegos. De Ally McBeal a Lara 
Croft", celebrada en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales los 
días 20 y 21 de abril de 2015. 
 
El objetivo de dicha jornada fue contribuir al conocimiento del consumo de videojuegos y series de 
ficción por parte de los y las jóvenes y adolescentes tratando de desvelar los estereotipos asociados y 
la violencia directa y simbólica desde la perspectiva de género. 
Además, se trataba de contribuir, mediante una serie de conferencias a cargo de expertos y un taller 
de Edu-entretenimiento y género, al desarrollo de competencias críticas frente al discurso mediático y 
fomentar una actitud crítica y evaluativa. Se enmarca en el trabajo de investigación del proyecto 
I+D+I “Cultura audiovisual y representaciones de género en España: mensajes, consumo y 
apropiación juvenil de la ficción televisiva y los videojuegos”, FEM 2011-27381, financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad. 
 
Créditos: La Universidad de Burgos concedió 0,5 créditos a los estudiantes de titulaciones adaptadas 
al EEES y 1 crédito a los estudiantes de titulaciones no adaptadas al EEES asistentes que presentaron 
el trabajo final que así se les indicó y que, oportunamente, lo solicitaron. Se otorgó certificado a los 
matriculados que acreditaron su asistencia al menos al 80% del ciclo de cine.  
 
Asistentes: asistieron 90 personas, de las cuales 17 estudiantes de la Universidad presentaron los 
trabajos solicitados para el reconocimiento de créditos. 

 
Programa 

 
Lunes 20 de abril. 
 
16:00 horas: Panel. 
 
Medios y miradas: ¿qué nos cuentan la televisión y los videojuegos sobre las diferencias de 
género? 
Dª. Mar Chicharro Merayo. Universidad de Burgos. 
 
¿Una industria que no sabe hacerlo mejor? Género y consumo de videojuegos. 
D. Salvador Gómez García. Universidad de Valladolid. 
 
Asalto a las series de ficción: la última frontera del estereotipo. 
Dª. Gema Alcolea Díaz. Universidad Rey Juan Carlos. 
 
¿Y si fuera la princesa la que salvara a Super Mario? la cuestión de los roles narrativos en el 
videojuego contemporáneo. 
D. Antonio José Planells de la Maza. Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital. 
 
Martes 21 de abril. 
 
16:00 horas: Taller de Edu-entretenimiento y género. 
D. Salvador Gómez García. Universidad de Valladolid. 
Dª. María del Mar Soria Ibáñez. Universidad Rey Juan Carlos. 
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VIII REUNIÓN DE UNIDADES DE IGUALDAD DE UNIVERSIDAD ES ESPAÑOLAS 

 
Los días 7 y 8 de mayo de 2015, en representación de la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la 
Universidad de Burgos, la Directora asistió a la VIII Reunión de Unidades de Igualdad de 
Universidades Españolas que se celebró en Salamanca con el siguiente programa: 
 
Lugar:  Aula Miguel de Unamuno. Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca (Patio 
Escuelas). 
 
JUEVES 7 DE MAYO . 
 
09:30 horas: Inscripción y entrega de material. 
 
10:00 horas: Inauguración del encuentro a cargo de: 
Dª. María Ángeles Serrano García. Vicerrectora de Internacionalización de la Universidad de 
Salamanca. 
Dª. Nieves Sanz Mulas. Directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Salamanca. 
Representante del Instituto de la Mujer. 
 
Actuación del grupo musical Lenguas Muertas. 
 
10:30 horas: Conferencia “Conciliación vs corresponsabilidad: las labores de cuidado y la 
gestión del tiempo”. 
Dª. Virginia Carrera Garrosa. Experta en género en las relaciones laborales. Profesora asociada de 
Derecho del Trabajo en la Universidad de León. 
Modera: D. Justo Reguero Celada. Secretario de la Unidad de Igualdad de la Universidad de 
Salamanca. 
 
12:30 horas: Mesa redonda “Medidas de conciliación en el personal laboral universitario”. 
Dª. María Luisa Martín Hernández. Profesora Contratada Doctora de Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social. 
Dª. Sara García Cuesta. Directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de La Laguna. 
Modera: Dª. Nuria Salán Ballesteros. Universidad Politécnica de Cataluña. 
 
Jornada de tarde 
 
16:30 horas: Mesa de trabajo “Propuestas de mejora PAS laboral”. 
Modera: Dª. Carmen Tomás Juan. Directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Valencia. 
 
18:30 horas: Mesa de trabajo “Propuestas de mejora PDI laboral”.  
Modera: Dª. Isabel Tajahuerce Ángel. Directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
 
20:30 horas: Conferencia-concierto “Mujer y música”. Auditorio Hospedería Fonseca. 
Dª. Paz Carrasco (soprano). 
D. Antonio Notario (piano). 
 
21:45 horas: Entrega de premios I Concurso de Fotografía de la Unidad de Igualdad. 
 
22:00 horas: Cena de gala. Sala de Pinturas del Colegio Arzobispo Fonseca. 
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VIERNES 8 DE MAYO . 
 
09:30 horas: Mesa redonda “Medidas de conciliación del personal funcionarial en la 
Universidad”. 
Dª. María Ángeles González Bustos. Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad 
de Salamanca. 
Dª. Mercedes Alcañiz Moscardó. Directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad Jaume I de 
Castellón. 
Modera: Dª. Eva María Martínez Gallego. Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad de 
Salamanca y Magistrada Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Orense. 
 
11:30 horas: Propuestas de mejora para el funcionariado universitario. 
Modera: Dª. Nieves Sanz Mulas. Directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de 
Salamanca. 
 
12:30 horas: Conclusiones y clausura. 
 
13:00 horas: Visita a la Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca y recorrido por la 
Exposición “Mujeres oCultas. La invisibilidad de la mujer en la Universidad de Salamanca”. 
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OBSERVATORIO PARA UN USO IGUALITARIO DEL LENGUAJE 

Con el fin de seguir avanzando en la implantación de los diferentes ejes del Plan de Igualdad de 
Oportunidades de la Universidad de Burgos, y en relación con las medidas necesarias para afianzar la 
integración de la perspectiva de género en la Universidad proyectando una imagen institucional de 
compromiso con el principio de igualdad, la Unidad de Igualdad continúa instando a los diferentes 
Centros, Servicios y publicadores/as de páginas web de la Universidad de Burgos a la revisión de los 
documentos por ellos/as elaborados. 

Para hacer posible la utilización del lenguaje como una herramienta más a favor de la igualdad, se 
incluyen diferentes enlaces con Guías para el uso inclusivo del lenguaje 
http://www.ubu.es/es/unidad_igualdad/informacion/enlaces-interes/guias-uso-inclusivo-lenguaje 
(web Unidad de Igualdad). 

Mayo de 2015. 
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Laura Pérez: “La educación es una herramienta clave para fomentar la igualdad”

Por Carmelo Palacios    •   noviembre 11, 2014

La  Unidad  de Igualdad  de  la  Universidad  de Burgos junto  con  la  Asociación  para  la
Defensa  de  la  Mujer  (La  Rueda)  celebra  hoy una  jornada  de  ‘Escenarios  sociales  y
desafíos de la universidad ante la violencia contra las mujeres’. Este evento cuenta con
intervenciones  de  expertas  investigadoras  sobre  la  violencia  de  género.  Cum  Laude
Magacín se sienta con Laura Pérez, presidenta de La Rueda y docente de la UBU, para
que nos cuente la situación actual y los desafíos que deberá afrontar la sociedad en el
futuro.

 

La Rueda surge en 1986, ¿cómo ha evolucionado la sociedad desde entonces?

Con el tiempo ha habido cambios sociales. Se ha pasado de entender la violencia de
género como algo privado a ser de ámbito público. Hay un cambio evidente en algunos
aspectos, pero se sigue viendo desigualdad en el ámbito laboral, actitudes sexistas en los
medios de comunicación y declaraciones políticas denigrantes.

Se habla de la necesidad de un cambio estructural, ¿a qué se refieren?

Lo fundamental para conseguir una igualdad plena es cambiar las estructuras sociales.
Los pilares sobre los que se sustenta nuestra sociedad son patriarcales. Nuestra cultura
se asienta en la dominación del hombre sobre la mujer. Es cierto que poco a poco vamos
avanzando, pero queda mucho camino por recorrer.

¿Vivimos en una sociedad machista?

Sí. Hemos avanzado en el plano legislativo. En la constitución queda clara la igualdad
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entre hombres y mujeres, pero en el plano social no ha habido un avance significativo. No
hay más que ver algunas campañas publicitarias o el trato sexista de algunos medios de
comunicación.

¿Tienen las mujeres menos oportunidades que los hombres hoy en día?

Que la  presidenta  del  Círculo  de  Empresarios,  Mónica  Oriol,  diga  que no  contrataría
mujeres entre 25 y 45 años por si se quedan embarazadas, es un ejemplo de la poca
igualdad que existe.  Además, en las entrevistas de trabajo nos siguen preguntando si
tenemos pareja estable o si queremos tener hijos…

EDUCACIÓN

¿Es un problema de educación?

La  enseñanza  es  uno  de  los  mayores  vehículos  de  transmisión  de  valores.  Es  una
herramienta  clave para  fomentar  la  igualdad.  Hay que enseñar  modelos  de conducta
diferentes desde los primeros años. No solo en la escuela, sino en todos los ámbitos, la
familia, los medios de comunicación… En los planes de estudios no hay asignaturas de
género y  debería haberlas. Con Bolonia hemos avanzado en este aspecto, pero muy
poco. Precisamente, hace algo más de un año se puso en marcha la Unidad de Igualdad
de la Universidad de Burgos para tratar, entre otros, estos temas.

¿Hay discriminación hacia la mujer en la universidad?

Es una imagen parecida a la de otras instituciones….Por ejemplo,  en la UBU hay un
mayor porcentaje de alumnas que de alumnos, de profesoras que de profesores. Pero
cuando  hablamos  de  puestos  de  mayor  responsabilidad,  vemos  cómo  se  reduce  la
presencia de mujeres.

¿Hay machismo entre la juventud?

Mis experiencias en los centros educativos me dicen que sí.  Cuando preguntas si  los
celos son una demostración de amor, la mayoría responde afirmativamente. Ven como
algo normal que tu chico te diga que no te pongas la falda  tan corta  o que te controle
continuamente. No se promociona la igualdad.

¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías?

Forman  parte  de  la  vida  diaria  de  los  jóvenes  y,  en  ocasiones,  son  una  manera  de
controlar a otras personas. Que te manden 50 mensajes al  día para ver qué haces o
dónde estás es un control exagerado. Además, ahora pueden saber si lo has leído o no.

¿Hacia dónde nos lleva el futuro?

Esperamos que se haga una apuesta decidida a nivel político, ya que este tema se ha
caído de la agenda política con la crisis. El objetivo es seguir previniendo y educando
desde la infancia. Seguir trabajando para que las futuras generaciones puedan mejorar el
panorama actual significativamente.

http://www.clmagacin.com/laura-perez-la-educacion-es-una-herramienta-clave-para-
fomentar-la-igualdad/
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Miren  Ortubay:  “En  ocasiones,  el  sistema  penal  desconfía  de  las
mujeres”

Por Fernán Labajo    •   marzo 4, 2015

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Unidad de Igualdad de la UBU realiza a lo
largo de esta semana una serie de actividades. Miren Ortubay: “En ocasiones, el sistema
penal desconfía de las mujeres”

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Unidad de Igualdad de la UBU realiza a lo
largo de esta semana una serie de actividades. Una de estas fue la conferencia-debate
que la profesora de la Universidad del País Vasco, Miren Ortubay Fuentes, realizó en el
Aula Romeros del Hospital  del Rey este martes. En ella, hizo un balance histórico de
cómo se ha tratado la violencia contra las mujeres por parte de las instituciones y destacó
las principales limitaciones del derecho penal en este aspecto.

El  polémico libro  Cásate y  se  sumisa,  editado por  el  Arzobispado de Granada,  o  los
recientes gritos en favor del jugador de fútbol Rubén Castro tras un caso de malos tratos
hacia su pareja, sirvieron de punta de lanza a la profesora Miren Ortubay para destacar
que la sociedad española aún no está del todo concienciada con la violencia contra las
mujeres, algo que achacó principalmente a un tema educacional: “La violencia sexista es
una realidad omnipresente porque tiene unas profundas raíces culturales que seguimos
alimentando. Nuestra sociedad sigue siendo demasiado tolerante”. En este sentido, afirmó
que los avances en el derecho penal son muy importantes, pero se debe dar un paso
más.

70



Después de hacer un pequeño balance histórico, en el que recordó que hasta el año 1989
no entró en el  código penal  la violencia en el  seno de las familias,  Ortubay comentó
algunas de las limitaciones legislativas en este asunto: “El derecho penal llega tarde, no
tiene capacidad para reparar el daño y tiene muy poca capacidad preventiva”, destacó. A
pesar de ello, consideró que es “la única puerta que se abre a las mujeres para salir de
una situación de violencia de género”. Para la profesora de la Universidad del País Vasco,
el problema reside en que la ley se limita a estudiar si los hechos son delictivos o no y
nunca se para a indagar en las causas, lo que provoca que la víctima “sólo interese como
testigo de cargo”.

La  profesora  Miren  Ortubay  durante  la

conferencia. / F.L.

Sin  querer  generalizar,  Miren
Ortubay criticó el hecho de que el
derecho  penal  desconfíe  de  las
mujeres: “En ocasiones, el sistema
piensa que exageran, que incluso
no saben lo que quieren, pero eso
no es así. Lo único que buscan es
liberarse de ese maltrato y a veces
ese  deseo  no  pasa  por  que  su
pareja  esté  en  la  cárcel  o  sufra
otro  castigo  ya  que,  en  muchas

ocasiones, es el padre de sus hijos”. La conferenciante fue más allá al asegurar que el
Estado sigue considerando a las mujeres como menores de edad al “obligarlas a unos
procedimientos a los que puede que no esté preparada”.

Por otro lado, hizo hincapié en el hecho de que hay prácticamente las mismas penas de
prisión por maltrato que por quebrantamiento de órdenes de alejamiento, un problema que
achacó a “un círculo vicioso que va desde el hecho de que haya muchas sentencias
iguales  que  impidan  proteger  correctamente  a  la  víctima  y  que   desemboca  en  una
desconfianza mutua entre el sistema y la mujer”.

Por todo esto, afirmó que el sistema no cumple con las expectativas: “Hay que darse
cuenta  de que salir  de una relación  violenta  es  un proceso muy complejo,  no es  un
camino lineal en el que sólo hay avances”. Aun así, la profesora Miren Ortubay se mostró
optimista de cara a un futuro que pasa por una mayor formación de los profesionales que
intervienen en este campo, un apoyo eficaz del entorno de la víctima y una rotura del
silencio entre los hombres. “Sólo por las mujeres que han sobrevivido y han salido de
relaciones violentas merece la pena seguir reflexionando sobe este tema”, concluyó.

El  Aula  Romeros se llenó  para  escuchar  a la
profesora de Derecho Penal de la UPV. / F.L.

http://www.clmagacin.com/miren-
ortubay-en-ocasiones-el-sistema-
penal-desconfia-de-las-mujeres/
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El CENIEH y la Universidad de Burgos organizan la IV Semana Mujer y
Ciencia

El objetivo es dar visibilidad al trabajo de científicas y tecnólogas

CENIEH-UBU/DICYT La  Unidad  de  Cultura  Científica  e  Innovación
(UCC+i)  del  Centro  Nacional  de  Investigación  sobre  la  Evolución
Humana  (CENIEH)  conjuntamente  con  la  Unidad  de  Igualdad  de
Oportunidades de la Universidad de Burgos (UBU), organizan, del 6 al
11 de marzo, la IV Semana Mujer y Ciencia, dedicada a dar visibilidad
al trabajo de científicas y tecnólogas.

Mañana  a  las  11  horas,  Manuel  Pérez  Mateos,  vicerrector  de
Ordenación  Académica  y  Calidad  de  la  UBU,  junto  con  Chitina  Moreno-Torres,
responsable  de  la  UCC+i  del  CENIEH,  presentarán  en  la  Biblioteca  Central  de  la
Universidad esta semana que en su cuarta edición gira en torno a la Antropología de
Género.

El  programa  incluye  diversas  actividades  gratuitas  entras  las  que  cabe  destacar  la
exposición itinerante Evolución en clave de género, que se inaugura mañana y estará
abierta  al  público  hasta  el  31  de  marzo.  Esta  exposición  que  ha  contado  con  la
colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y de la
Obra Social “la Caixa” cuestiona a través de sus lustraciones los estereotipos del discurso
tradicional de la evolución humana.

http://www.dicyt.com/noticias/el-cenieh-y-la-universidad-de-burgos-organizan-la-iv-
semana-mujer-y-ciencia
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Homo antecessor podría ser el
ancestro común de más especies
JoséMaría Bermúdez de Castro trabaja para probar que los fósiles de Atapuerca de hace 800.00 años presentan
una curiosa combinación de características que indican que «no está todo dicho» en el yacimiento deGranDolina

• El codirector del Equipo
de Atapuerca lo considera
como «un linaje más im-
portante de lo que creía-
mos, una raíz que da ori-
gen a otras ramas dentro
del árbol genealógico».

I.L.H. / BURGOS
Cuando el Equipo de Atapuerca
dio a conocer en 1997 alHomoan-
tecessor, la nueva especie encon-
trada en los yacimientos de Gran
Dolina con una antigüedad de
780.000 años, lo definieron como
«el ancestro común de neanderta-
les y sapiens». Dentro de la rama
evolutiva lo situaban como el an-
tepasado delHomo heidelbergen-
sis, que más tarde llevaría a los
neandertales y a los seres huma-
nos anatómicamentemodernos.
Retrocediéndonos aúnmás en el
árbol genealógico, Antecessorpro-
vendría delHomo ergaster, el pri-
mer homo que abandonó el con-
tinente africano, que en Asia evo-
lucionaría en elHomo erectus y en
Europa en el Homo de GranDoli-
na.

Esa teoría está hoy aceptada,
aunque la comunidad científica
tardó años en admitirlo. Ahora, los
últimos estudios liderados por Jo-
séMaría Bermúdez de Castro es-
tán dando unos resultados aún
más reveladores, quehablandeun
parentesco con una comunidad
más amplia: «Estamos probando
que en Homo antecessor se dan
una combinación de característi-
cas extrañas: tiene rasgos de nean-
dertales, rasgos modernos, otros
más primitivos, derivados, com-
partidos con los fósiles chinos...
Todavía estamos estudiándolo,

pero la última palabra aún no está
dicha y espero poder ratificarlo
próximamente en una publica-
ción», sostiene el científico, para
quien la especie aparecida en Ata-
puerca corresponde a un linaje
más importante de lo que hasta
ahora se creía.

Para explicarlo, pone el ejem-
plo de un árbol genealógico en el
que existen ramas y raíces quedan
origen a otras ramas. Antecessor
se situaría «muy cerquita de la ra-
ma que sale o bien es la propia
matriz». La hipótesis que baraja

Bermúdez de Castro sitúa al Ante-
cessor en una posiciónmás rele-
vante: «En el 97 dijimos que era el
ancestro común de neandertales
ymodernos. Y lo que estudiamos
ahora es que igual es ancestro co-
mún demás cosas...», afirma ape-
nas enunciando esta nueva pro-
puesta.

LA CLASIFICACIÓN Y SUS NOM-
BRES. Los descubrimientos en
ciencia que cambian teorías nece-
sitan su tiempo para ser acepta-
dos por la comunidad científica.

Bermúdez de Castro lo sabe y por
eso tampoco semuestra demasia-
do optimista con la posibilidad de
que ratifiquen supropuesta dedar
a los fósiles de la Sima de los Hue-
sos la categoría de nueva especie
o almenos de cambiar la nomen-
clatura de la clasificación evoluti-
va. «Lo que está claro es que esos
28 individuos no sonHomo hei-
delbergensis, comohasta ahora los
denominábamos. Creo que va a
ser muy difícil hacer una especie
nueva, pero sepuede intentarpor-
que tenemosmuchos fósiles para

rebatirlo. Si no se hace eso, enmi
opinióndebería incluirse enelHo-
moneanderthalensis antiguo».

El co-director del Equipo de
Atapuerca hizo estas declaracio-
nes minutos antes de participar
en la IV Semana de la Mujer y la
Ciencia, organizada por la UBU y
el Cenieh. Bermúdez de Castro
planteó y explicó en voz alta du-
rante la conferenciaCambios en el
cerebro y el éxito evolutivo de Ho-
mo sapiens cómohemos llegado a
tener el cerebro que tenemos, tan
grande y tan complejo.

Según el investigador hay ra-

zones de peso para pensar que el
cerebro no crecerá más. Una es
quemantenerlo operativo supone
entre el 20 y el 25% de la energía
que consumimos y la otra es de ti-
po obstétrico, ya que si el cerebro
sigue creciendo de tamaño debe-
ría aumentar el canal del parto.

Pero que el cerebro no aumen-
te no significa que la especie deje
de evolucionar o que no se amplíe
con el tiempo la capacidad cogni-
tiva. Para explicarlo pone el símil
de los avances de la tecnología,
queconelpasodel tiempohacon-
seguido crear procesadores con
mayor capacidad en aparatos ca-
da vezmás reducidos.

Bermúdez de Castro ofreció una conferencia sobre los cambios en el cerebro dentro de la SemanaMujer y Ciencia. / L.L. ARAICO

La exposición podrá visitarse durante todo el mes de marzo. / LUIS LÓPEZ ARAICO

Ellas también
cazaban.

DIBUJO: E.S.A.

«Si en la Sima de
losHuesos no se

nombra una nueva
especie, debería

incluirse enHomo
neanderthalensis»

Una exposición en la Biblioteca Central de la UBU
recalca el papel de lamujer en el éxito evolutivo

I.L.H. / BURGOS

La evolución en clave de género,
título de la exposición que aco-

ge durante todo elmes la Bibliote-
ca Central de la UBU, recalca la
importancia de la tribu y la cola-
boración entre individuos en el
éxito evolutivo: «La supervivencia
del grupo depende, en granmedi-
da, de la colaboraciónde todos sus
miembros, tanto hembras como
varones», sostenía ayer en la inau-
guraciónMaría Amor Barros, co-
misaria de lamuestra.

Desde esa perspectiva, la expo-
sición centra su mirada en mos-

mediante la observación de las
marcas en los dientes distingue la
intensidad de una labor entre uno
u otro sexo, pero no así su calidad.

Barros, en la presentación de la
muestra organizada por laUniver-
sidad de Burgos y el Cenieh, echó

por tierra aquel «axioma» de «el
hombre hecho a símismo» al con-
siderarlo inepto en evolución. «La
familia nuclear es una invención
moderna y la división del trabajo
por sexos esun lujoqueenelPleis-
toceno no se podían permitir».

trar a la mujer -con ilustraciones
de Enrique Saiz Alonso- en tareas
habituales como cazar, recolectar
o fabricar lascas, una imagen po-
co habitual cuando se describe la
evolución humana, que única-
mente suele ilustrar el papel de la
hembra con imágenes del
parto, la lactancia o el cui-
dado de la prole.

Los fósiles, hasta
ahora, no hanmostrado eviden-
cias de quién ejercía qué tareas,
aunque culturalmente se hayan
asociado con un sexo u otro. Un
estudio reciente llevada a cabo

SOLO NO PUEDES,
CON AMIGAS SÍ
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Mar Chicharro: “Hay pocas mujeres en el sector de los videojuegos”

Por Fernán Labajo •   abril 20, 2015 

Los roles narrativos en los videojuegos contemporáneos, el género y el consumo de éstos
o los estereotipos en las series de ficción, serán algunos de los temas que se traten en
una  jornada  sobre  Representaciones  de  género  en  la  ficción  televisiva  y  en  los
videojuegos: de Ally McBeal a Lara Croft. Esta actividad, que comienza este lunes en el
Salón  de  Grados  de  la  Facultad  de  Económicas,  sirve  también  para  presentar  los
primeros resultados de un trabajo de I+D+I que llevan a cabo investigadores de la UBU, la
UVA,  la  Universidad  Rey  Juan  Carlos  de  Madrid  y  el  Centro  TAD.  La  profesora  de
Comunicación Audiovisual, Mar Chicharro, es la coordinadora de este proyecto titulado
Cultura  audiovisual  y  representaciones  de  género  en  España:  mensajes,  consumo  y
apropiación juvenil de la ficción televisiva y los videojuegos.  Nos sentamos con ella para
hablar del papel de la mujer en estos dos ámbitos y su evolución en el tiempo. 

¿Qué tipo de mujer se representa en las series de televisión?

Depende del tipo de ficción. Teleseries como La Señora o Amar en tiempos revueltos,
están  escritas  por  y  para  mujeres,  y  ellas  son  el  centro  narrativo.  Se  busca  que  el
espectador  conecte  con  la  protagonista.  Suelen  ser  representadas  como  luchadoras,
emprendedoras  y  con  mucha  fuerza,  pero  si  escarbas  un  poco,  descubres  que  la
realización del personaje descansa en lo mismo: son felices cuando se enamoran, tienen
hijos y forman una familia. Digamos que los pilares básicos son los de siempre.

Pocas veces el trabajo es lo que mueve a la protagonista…

No es común que se sostenga en la  vida laboral,  pero sí  forma parte del  personaje.
También es cierto que en muchas ficciones, aunque sean ambientadas en otras épocas,
se  representan mujeres  que bien  podrían  existir  en  la  actualidad.  Además introducen
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problemas de hoy en día, como puede ser la infidelidad o el aborto.

¿Qué otros estereotipos se representan según sus respectivos géneros?

En  el  melodrama  vemos  a  la  mujer  fuerte,  pero  sufridora.  En  las  ‘sitcom’  se  suele
representar a la sociedad en un pequeño espacio y cuyos protagonistas no suelen estar
muy trabajados porque tampoco lo requiere la trama. Y en las ‘dramedias’ como Médico
de familia, por ejemplo, hay personajes cómicos muy estereotipados que conectan muy
bien con el público porque son muy reconocibles, como La Juani.

Con “personajes  reconocibles” supongo que se refiere  a  que  ya  han sido muy
utilizados…

Sí, se introducen variaciones, pero muy leves. Puede cambiar su estética, su físico o su
actividad. Pero, en la práctica, hay un modelo femenino que se repite constantemente.

Hay quien etiqueta las teleseries y programas de corazón como “televisión para
marujas”. ¿Es justa esta calificación?

No porque es un medio para todos y todas. Es verdad que ha perdido influencia en el
público joven en detrimento de internet. Lo que sí es cierto es que la televisión se intenta
adaptar a todos los estratos sociales y para ello utiliza mensajes sencillos.

Hace  dos  semanas  comenzó  la  quinta  temporada  de  Juego  de  Tronos.  Varias
actrices de la serie se han quejado de la desigualdad entre el desnudo femenino y el
masculino. ¿Vende más una mujer desnuda?

Sin duda. Es una serie con un guión muy bueno y con personajes muy interesantes. Pero
también es cierto que tiene una carga sexual y de violencia muy grande, dos elementos
que enganchan al público. Y dentro de ese contenido más erótico, sigue enganchando
más un cuerpo femenino.

¿Por qué cree que se da esta situación?

Puede ser  que  los  guionistas  piensen que  el  público  está  más acostumbrado y  más
preparado para ver un cuerpo desnudo femenino que uno masculino.

Otra serie americana que acaba de estrenar su última temporada es Mad Men, la
cual otorga a la mujer un papel importante.

Sí, es una serie que habla de la incorporación de la mujer en el entorno laboral y de las
situaciones  discriminatorias  que allí  se  producen.  Hace  un dibujo  muy crítico  de una
sociedad norteamericana que se supone que es muy moderna pero que mantiene una
distinción de roles y de poder muy poco favorable para ellas.

Supongo que era necesario reivindicar de alguna forma la lucha de las mujeres en
los años 60.

Desde luego.  El  personaje  femenino protagonista,  Peggy Olson,  es una heroína,  una
mujer que antepone su vida laboral por encima de la familiar, llegando incluso a renunciar
a un hijo. Es muy interesante también cómo los guionistas contraponen este personaje
con el de Joanne, quien aconseja a Peggy que utilice sus armas de mujer para llegar alto,
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mientras que ésta asume el camino difícil, antagónico a la época en que se ambienta.

Salgamos ficción. Desde hace algún tiempo se ataca a Sara Carbonero. Se dice que
está  en  televisión  por  su  belleza  y  no  por  su  conocimiento  futbolístico.  ¿Son
justificadas estas críticas?

Yo creo que no. Puede que el hecho de ser mujer en un mundo muy masculinizado, como
es el del fútbol, le permite destacar y eso la convierte en un blanco fácil. Todo esto se
facilita mucho por  las redes sociales. A lo mejor  hace unos años las críticas también
hubieran sido menos visibles.

Centrándonos en los videojuegos. ¿Se tiene poco en cuenta a un sector jugador
femenino?

Sí. Cada vez vemos más ‘videojugadoras’ que se incorporan al mercado y, por tanto, los
creativos comienzan a tenerlas más en cuenta. En la actualidad, los juegos más utilizados
por las mujeres son los de rol. En este mundo de los videojuegos, hay mucho trabajo por
hacer.  Por  ejemplo,  hay  mucha  escasez  de  mujeres  creativas.  Es  un  sector  muy
masculinizado.

La incorporación de más mujeres creativas, ¿cómo mejoraría el sector en cuestión
de género?

Por un lado va a permitir crear juegos para el público femenino y por otro refinar algunos
de los modelos de género que aparecen. En la actualidad, se trabaja con modelos de
mujer demasiado clásicos, muy erotizados, donde incluso la puntuación implica que el
personaje se quite prendas de ropa.

¿Se ha fomentado que la videoconsola sea un juego para chicos?

En principio, sí. Pero, como digo, esa situación empieza a ser poco realista porque las
chicas se están empezando a incorporar.

¿Qué  responsabilidad  tiene  la  sociedad  a  la  hora  de  crear  los  estereotipos  en
videojuegos y en ficción televisiva?

Mucha. En este tema participamos todos. El espectador siempre es quien tiene la última
palabra. Puedo quejarme de que la televisión es sexista, pero si no cambio de canal o la
apago no lo estoy combatiendo de verdad.  

¿Por dónde pasa el cambio para que se igualen las cosas?

El principio de todo siempre está en la educación. Va más allá del papel que juegan los
medios de comunicación. Se debe fomentar el espíritu crítico y un consumo, ya sea de
ficción  o  de  videojuegos,  un  poco  más  reflexivo,  porque  a  veces  tenemos  un  rol
demasiado pasivo.

http://www.clmagacin.com/mar-chicharro-hay-pocas-mujeres-en-el-sector-de-los-
videojuegos/
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